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Santa Cruz de Tenerife, noviembre 22/2016 

Buenas tardes. 

Me complace darles la bienvenida al acto de apertura de esta exposición, con el que 

completamos, en un tiempo récord, las actividades que nos acercan al Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en una resolución del 17 de diciembre de 1999. 

Hemos recibido, en primer lugar, al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del 

Gobierno de Canarias, acompañado de la directora del Instituto Canario de Igualdad, para 

disponer de la Memoria del año 2015 que será ahora tramitada y debatida en los órganos 

correspondientes.  

Y en segundo término, hemos vuelto a exhibir en la fachada del pórtico de la institución 

un gran lazo de color violeta con el que se expresa el compromiso latente de seguir 

denunciando y luchando contra la violencia pues se trata, sin duda, de una violación de los 

derechos humanos. La violencia contra la mujer es una consecuencia de la discriminación 

que sufre, tanto en leyes como en la práctica, de manera que también sirve para denunciar 

la persistencia de desigualdades por razón de género. 

Nos encontramos ahora en la apertura de esta exposición que, en justa medida, es un 

tributo a las mujeres “aliadas” que trabajan juntas por la igualdad, la justicia social y el 

derecho a la vida libre de violencia en todo el mundo. 

Estamos ante una colección artística compuesta por ilustraciones, collage, fotografías y 

diseños gráficos de distintos autores que reflejan su interpretación de los derechos de las 

mujeres en nuestro planeta.  

El sentido de la iniciativa permite hablar de la solidaridad que se ‘alía’ con el arte. Y 

viceversa. Es una muestra colectiva de obras de numerosos creadores, suplementada por 

‘tuits’, que revela una mirada transgresora de los múltiples enfoques de la lucha por los 

derechos de las mujeres. 
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La iniciativa de Alianza por la Solidaridad que acoge el Parlamento de Canarias, en 

vísperas de fechas y conmemoraciones tan significativas, incluye a dos autoras canarias: 

Nuria Meseguer y Judit García Talavera. Todos debemos congratularnos de su aportación. 

Estamos completamente de acuerdo con el comisario de ‘Aliadas’, Emilio Gil, cuando 

afirma que la creación artística en sus diferentes formas de expresión es, también, “la 

materialización de cómo el talento creador sirve para mejorar el mundo mediante lo que la 

propia obra artística sugiere a cada persona”.  

En ese camino andamos y hacia esa meta nos dirigimos para desempeñar, a través del arte, 

un papel proactivo de iniciativas, de defensa y de resistencia. La creatividad propicia la 

expresión y genera cambios o avances sociales. Es factor primordial en una convivencia 

plural y democrática. 

Por ello, desde el Parlamento de Canarias nos esmeramos para sintonizar con causas 

nobles como las que se simboliza en ‘Aliadas’. 

Les agradezco su asistencia. 

Queda inaugurada la exposición. 


